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LTE de fase adelantada de dos cables, 

controlador de LED |  Instalación

 Notas importantes: Lea antes de instalar.
• Para ser instalado por un electricista calificado de acuerdo 

con todas las normativas eléctricas locales y nacionales. 
• Sólo utilice conductores de cobre.
• Sólo para uso bajo techo.
• Verifique que el tipo de controlador y la calificación sean 

adecuados para la aplicación.
• NO instale este producto si tuviera algún daño visible.
•  Si hubiera señales evidentes de humedad o condensación, 

permita que el producto se seque por completo antes de 
la instalación.

• Rango de temperatura ambiente de operación: Entre 0 °C 
(32 °F) y 40 °C (104 °F).

• 0 a 90% de humedad, sin condensación.

Para cada sistema, asegúrese de tener:

Un control Lutron® compatible1, 2

Componentes requeridos

Instalación del controlador de LED 

Cuando instale el controlador de LED, 
conéctelo como se muestra.

1. Retire el controlador y la placa de montaje del resto de la caja de 

conexiones. No retire el controlador de la placa de montaje.
2. Utilizando los cables y la tierra (incluidos en la caja de conexiones) 

efectúe las conexiones de alimentación eléctrica, carga y 

tierra con las tuercas para cables suministradas (consulte los 

diagramas de cableado).

3. Reinstale el controlador de LED y la placa de montaje en la caja 

de conexiones.

4. Asegúrese de instalar un atenuador y una carga compatibles 

y restaure la alimentación eléctrica al circuito. Para información 

sobre Controles Compatibles consulte al dorso.

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica. Podría 
ocasionar lesiones graves o la muerte. 
Antes de instalar el equipo desconecte la 
alimentación eléctrica en el disyuntor.
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6 El controlador y la caja de conexiones deben estar conectados a 
tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales. 
Tierra proporcionada por la puesta a tierra de la caja de conexiones 
y mediante la utilización de la conexión del cable de tierra verde.

1  Vea al dorso la lista de controles compatibles.
2  Para obtener instrucciones de cableado consulte 
la hoja de instalación con su control.
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LTEA4U1NKL-AV120 (12 V)
LTEA4U1NKL-CV240 (24 V)
120 V~  50 / 60 Hz  Controlador de LED 

Al menos un controlador de LED Hi-lume® 1% 2 cables 3 Al menos una carga LED compatible 
(motor de luz) 4, 5

4  Las cargas máximas y mínimas dependen de las 
especificaciones de salida del controlador. Para los 
controladores de voltaje, 5 W es el requisito de carga 
mínima y 40 W es el requisito de carga máxima.

5  Las certificaciones de la carga deben coincidir con las 
certificaciones de la salida del controlador.

3  El rango de salida del controlador está configurado en fábrica.  
Hay disponibles diferentes certificaciones de salida para 
diferentes cargas. 

¿Necesita ayuda? www.lutron.com/hilumeled o llame al Centro de Excelencia LED de Lutron al 1.877.346.5338Español

Controles que requieren un cable neutro

Controles que no requieren un cable neutro
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Garantía:
Para obtener información sobre la garantía, visite:

www.lutron.com/driverwarranty
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 Controles compatibles
• Atenuadores con conductor neutro
• Módulos y paneles de atenuación
• Atenuadores sin conductor neutro

  Para obtener más detalles consulte la instalación de los 

componentes individuales.

Listas de controles compatibles 
Para obtener una lista completa de controles compatibles, consulte el documento de 

especificaciones de Lutron 369543 en www.lutron.com

Producto Código de pieza Controladores por 
control

Configuración de extremo bajo / 
Configuración de tipo de carga

Módulo de alimentación eléctrica DIN de 

myRoomTM
MQSE-4A1-D

1 – 6 (por salida); corriente 

máxima de entrada 1 A

“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” 3  

(LTE LED de dos cables Hi-lume 1%)

Equipo de control GRAFIK Eye® QS QSGR-, QSGRJ-
2 – 10 (por salida);  

26 en total por equipo

Configure el tipo de carga a 

“Fluorescent Module” (Módulo 

fluorescente)

Módulo RPM-4U (LCP, HomeWorks®, 

GRAFIK SystemsTM y QuantumR)

HW-RPM-4U-120 2 – 26 (por salida);  

26 en total por módulo

“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” 3  

(LTE LED de dos cables Hi-lume 1%)

LP-RPM-4U-120 Configure el tipo de carga a “2-1”

Módulo RPM-4A (LCP, HomeWorks®,  

GRAFIK SystemsTM y Quantum®)

HW-RPM-4A-120 1 – 13 (por salida);  

26 en total por módulo

“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” 3  

(LTE LED de dos cables Hi-lume 1%)

LP-RPM-4A-120 Configure el tipo de carga a “2-1”

Paneles de atenuación GP Diversos 1 – 26 Configure el tipo de carga a “2-1”

Nota: Para obtener información sobre el uso de productos preexistentes en las aplicaciones de control presentes, 
póngase en contacto con LEDs@lutron.com

Atenuadores LutronR con conductor neutro

Producto Código de 
pieza

Configuración de extremo bajo / 
Configuración de tipo de carga

Controladores por control
A: No 

agrupado
B: Fin del 

grupo
C: Centro del 

grupo

Atenuador Maestro 

Wireless® 
MRF2-6ND-120

Ajuste la intensidad mínima de acuerdo con 

el Modo de programación avanzada de 

atenuadores, Nota de aplicación 048370 1
1 – 8 1 – 8 1 – 8

Atenuador GRAFIK TTM C)L®
GT-250M

GTJ-250M

Ajuste la intensidad mínima de acuerdo con 

las instrucciones de instalación del atenuador
1 – 10 1 – 10 1 – 10

Atenuador Caséta® 

inalámbrico Pro de 1 000 W
PD-10NXD

Ajuste la intensidad mínima de acuerdo con 

las instrucciones en  

www.casetawireless.com/lowend

1 – 13 1 – 13 1 – 13

Atenuador adaptable 

RadioRA® 2 
RRD-6NA

“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” 2  

(LTE LED de dos cables Hi-lume 1%)
1 – 8 1 – 8 1 – 8

Atenuador HomeWorks® 

QS 1 000 W
HQRD-10ND

“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” 2  

(LTE LED de dos cables Hi-lume 1%)
1 – 13 1 – 13 1 – 13

Atenuadores LutronR con conductor sin neutro

Producto Código de 
pieza

Configuración de extremo bajo / 
Configuración de tipo de carga

Controladores por control
A: No 

agrupado
B: Fin del 

grupo
C: Centro del 

grupo

Atenuador Ariadni® C•L®

250 W
AYCL-253P

Configure el ajuste de la intensidad mínima de 

acuerdo con las instrucciones de instalación 

del atenuador

1 – 8 1 – 8 1 – 8

Atenuador Diva® C•L®

250 W

DVCL-253P

DVSCCL-253P

Configure el ajuste de la intensidad mínima de 

acuerdo con las instrucciones de instalación 

del atenuador

1 – 8 1 – 8 1 – 8

Atenuador Nova T*® C•L® 
250 W

NTCL-250

Configure el ajuste de la intensidad mínima de 

acuerdo con las instrucciones de instalación 

del atenuador

1 – 10 1 – 10 1 – 10

A

A

B B

B B

B C B

B C B

Módulos/paneles de atenuación LutronR 

1  Para ajustar adecuadamente el extremo bajo, comience con la configuración más baja y auméntela gradualmente hasta que el nivel de luz parezca aumentar. 

Baje un ajuste. El extremo bajo está ahora correctamente ajustado para su uso con su controlador
2  También listado como “LED Lutron® A-Series 2-Wire” o “Hi-lume A-Series LTE LED Driver 2-Wire” en las versiones anteriores del software.

¿Necesita ayuda? www.lutron.com/hilumeled o comuníquese con nuestro Centro de Excelencia de LED en LEDs@lutron.com o 1.877.346.5338

3  También listado como “LED Lutron® A-Series 2-Wire” o “Hi-lume A-Series LTE LED Driver 2-Wire” en las versiones anteriores del software.

Solución de problemas de LTE 

El LED no se 
ilumina

•  Verifique que el controlador esté instalado correctamente de acuerdo 

con el diagrama de cableado.

•  Verifique que la carga de LED está conectada correctamente, el rojo 

al positivo y el negro/blanco al negativo.

•  Verifique que la carga de LED sea compatible con la salida de voltaje 

especificada para el controlador.

•  Si se utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que de 

carga de LED sea para aplicaciones de “voltaje constante”.

•  Si se utiliza un controlador de corriente constante, verifique que de 

carga de LED sea para aplicaciones de “corriente constante”.

•  Verifique que no se haya desconectado un disyuntor GFCI o GFCI; 

los controladores no deben ser alimentados por un circuito GFCI. 

•  Los controladores Lutron no son para utilizar con lámparas  

LED MR16.

El LED exhibe 
una atenuación 
intermitente o 
incremental en el 
primer uso

•   Los controladores “aprenderán” la carga de LED en el primer 

arranque. Este es un evento de una sola vez para una combinación 

particular de controlador/LED. La operación de la carga a plena 

potencia durante 5 segundos deberá completar el “aprendizaje.”

El LED destella, 
parpadea, pierde 
iluminación o tiene 
mal desempeño 
de atenuación

•  Verifique que se está utilizando un atenuador compatible para 

gestionar el controlador.

•  Verifique que el ajuste del extremo bajo del atenuador haya sido 

realizado correctamente.

•  Si se utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que de 

carga de LED sea para aplicaciones de “voltaje constante”.

•  Verifique que la longitud de los cables entre el controlador y el LED 

no exceda la especificación de Lutron.

•  Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles. 4

•  Los controladores Lutron no son para utilizar con lámparas  

LED MR16.

El LED destella 
lentamente  
(a intervalos de  
6 a 8 segundos)

•  Si utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que su carga 

de LED no exceda la potencia nominal máxima especificada para el 

controlador (40 W).

•  Si utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que su carga 

de LED satisfaga la salida de voltaje especificada para el controlador.

•  Si utiliza un controlador de corriente constante, verifique que su 

carga de LED caiga dentro del voltaje nominal especificado para el 

controlador.

•  Verifique que la longitud del cable entre el controlador y el LED no 

exceda la especificación de Lutron.

•  Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles. 4

La salida del LED 
aparece débil en 
el extremo alto

•  Verifique que el controlador esté operando en un ambiente que se 

encuentre dentro de su certificación de temperatura ambiental.

El LED emite 
ruido audible a los 
niveles atenuados

•  Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles. 4

La tira/arreglo 
de LED tiene 
manchas oscuros

•  Si utiliza un controlador de corriente constante, verifique para 

determinar si atenuar los LED conectados en paralelo con un 

controlador CCR; para estas aplicaciones se recomienda “PWM.”

No todas las tiras/
artefactos de LED 
se iluminan

•  Verifique que múltiples LED conectados a un solo controlador estén 

correctamente cableados.

4  Ciertas cargas de corriente constante pueden tener circuitos adicionales, y ciertas cargas de voltaje constante 

pueden tener capacitancia añadida. Para obtener más información acerca de estas cargas, póngase en 

contacto con el Centro de Excelencia LED de Lutron en el 1.877.346.5338.

Cables del controlador
Máxima longitud de cable entre controlador y motor  
de luz LED para controladores de voltaje constante:

Calibre del cable

Máxima longitud de cable

10 V- a 
20 V- 

20,5 V- a 
40 V-

40,5 V- a 
60 V-

0,75 mm2 (18 AWG) 3 m (10 pi) 4,5 m (15 pi) 9 m (30 pi)

1,5 mm2 (16 AWG) 4,5 m (15 pi) 7,5 m (25 pi) 15 m (50 pi)

2,5 mm2 (14 AWG) 7,5 m (25 pi) 12 m (40 pi) 22,5 m (75 pi)

4,0 mm2 (12 AWG) 12 m (40 pi) 18 m (60 pi) 30 m (100 pi)


